
 INFORMACIÓN PAROQUIAS 

FIESTA DE SAN ANTONIO 
La celebraremos en Carballo con Misa solemne este lunes día 13, a las 20,30 
hs. Los devotos que quieran participar en la Misa pueden anotarse 
 
NOVENA  FIESTAS PATRONALES DE CARBALLO 
El miércoles día 15 de comenzaremos la NOVENA preparatoria  para  las Fies-
tas patronales de San Juan Bautista, Santísimo Sacramento, Nª Sª del Carmen 
y Nª Sª del Perpetuo Socorro. A las 20 hs Exposición del Santísimo, Rezo del 
Rosario y de la Novena. A las 20,30 hs Santa Misa. 
 
Recordamos que los que quieran ser FUNCIONISTAS  pueden  anotarse ya en 
el Despacho Parroquial. 
 
También invitamos a los devotos que quieran participar en la Procesión del 
Santísimo portando el Paso con la Custodia, que se anoten en el Despacho 
Parroquial 
 
FUNERALES EN CARBALLO: 
Viernes 17, 20,30 hs: 1º ANIV. POR JOSE PEREZ LEMA Y SU PADRE JESUS 
Viernes 17, 21,00 hs: 1º ANIV. POR BASILISA BALSA PONTE 
 
FUNERAL EN LEMA: 
Sábado 18, 17:00 hs: 1º ANIV. POR  PEDRO FERREIRO VILLAR 
 
FUNERAL EN GOIANS: 
Sábado 18, 18,00 hs: 1º ANIV. POR  JOSE SANCHEZ JUNCAL 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA Y CLAUSURA DEL CURSO 

 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió el pasado domingo 5 de 
junio en la Catedral de Santiago la Eucaristía del Jubileo del Arciprestazgo de Bergan-
tiños.  Unos 300 feligreses de las  Parroquias de la  Unidad Pastoral de Carballo,  visi-
tamos Santa Minia y Padrón,  compartimos  la comida y  entramos en la Catedral  por 
la Puerta de la Misericordia. Hubo tiempo para confesarse, abrazar la imagen del 
Apóstol y participar en la Misa del Jubileo. Participaron también feligreses de las otras 
parroquias de Bergantiños. 
 
En su homilía, el arzobispo de Santiago nos dijo “que todos necesitamos de la Miseri-
cordia de Dios viendo nuestras propias limitaciones y fragilidad. Además, recordó que 
estamos necesitados de que los demás nos traten y nos miren con misericordia por-
que será la única manera de ir construyendo una convivencia fraterna, humana y cris-
tiana” 
 
D. Julián explicó también “que la misericordia tiene que ser algo tangible y algo con-
creto. En este sentido, la misericordia la podemos concretar viviendo las obras de mi-
sericordia que, especialmente en este año, el Papa nos recuerda que tenemos que 
tratar de vivir constantemente” Y  terminó recordando a los sacerdotes D. Jesús Bello 
y D. Jorge Iglesias, pidiendo su pronta y total recuperación. 
 
BUEN VERANO 
Os deseamos a todos que tengáis un feliz verano, acompañados de la Virgen María y 
en la Presencia del Señor. Podemos  buscar un momento para ganar el Jubileo y 
practicar las obras de Misericordia. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Los padres de San Antonio eran muy ricos y querían 

ver a su hijo como distinguido hombre de sociedad. 

Él, en cambio, quería ser pobre por amor de Cristo y 

por eso se hizo franciscano. 

 

Antonio era un gran predicador. Lo mandaron como 

misionero por numerosas ciudades por Italia y Francia. Convirtió a muchos peca-

dores sobre todo con su buen ejemplo. Cuentan que mientras oraba en su habi-

tación se le apareció Jesús, le puso las manitas al cuello y lo besó. Antonio reci-

bió esta gracia extraordinaria por que mantuvo su alma limpia incluso del mas 

mínimo pecado y amaba mucho a Jesús. Cuando Antonio enfermó se retiró a un 

monasterio en las afueras de Padua, donde murió a la edad de 36 años, el 13 de 

Junio de 1231. 

 

Treinta y dos años después sus restos fueron trasladados a Padua. La lengua se 

conservaba íntegra, sin haberse corrompido mientras que el cuerpo estaba ani-

quilado. Sucedieron muchos milagros después de su muerte. Aun hoy día le lla-

man el Santo "de los milagros". Su fiesta se celebra el 13 de junio. 

 

El entusiasmo popular ha hecho que San Antonio, más que otros, sea universal-

mente reconocido por los fieles de todo el mundo. "Santo Universal" le llaman. 

Durante los siete siglos ya transcurridos desde su muerte, millones de personas 

se han sentido atraídas a este gran "Franciscano Milagroso". 

 

Fue otro franciscano, San Buenaventura, quien dijo: "Acude con confianza a An-

tonio, que hace milagros, y el té conseguirá lo que buscas. 

A San Antonio se le invoca para encontrar objetos perdidos .Transcribimos esta 

oración  

 

RESPONSO A SAN ANTONIO 

Si buscas milagros, mira;  muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, 

leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, es libre el encarcelado, miem-

bros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los po-

bres van remediados. Cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar 

sosiega su ira, es libre el encarcelado, miembros y bienes perdidos, recobran 

mozos y ancianos Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.  
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O Santoral no S. Xoán 
 
     Rodeando a festivida-
de de S. Xoán Bautista, 
hai outras en parroquias 
veciñas. 
 
     S. Antonio de Agola-
da, moi venerado polo 
labrador. Nas mutuas e 
cooperativas que florece-
ron no campo galego, 
había sempre unha en-
comenda ao santo de 
Padua, nado en Lisboa.  
 
   S. Adrián da Piña, que 
ten festas paralelas en 

Malpica, Razo, Bértoa, Corme. Este ano esperamos que na celebración estea 
presente, xa recuperado, o Sr Cura Párroco de Sofán, don Xorxe Iglesias Negrei-
ra. Pacientemente vai soportando a súa enfermidade en hospitais da Coruña, moi 
visitado polas súas freguesías. S. Xoán Bautista en Razo, onde gardan unha 
magnífica imaxe do Precursor, catalogada por Couselo Bouzas. 
 
     S. Paio, o neno martirizado que se fixo tan popular, que conseguiu cambiar o 
nome ao mosteiro de S. Pedro de Antealtares que está mesmo diante da Porta 
Santa, e pasou a chamarse de S. Paio de Antealtares. É o patrón da freguesía de 
Coristanco na que, ademais, dase culto ao S. Paio Ermitán, no 15 de xaneiro. 
 
     S, Pedro ten relación con Carballo pois é o titular de Soandres, mosteiro bieito 
que coidou a vida parroquial da vila hoxe capital de Bergantiños.  
 
     En Valenza, en Castrís, nunha capela da Alta de Rus, celebran o S. Pedro. 
Tamén no S. Paio da Devesa, Entrecruces. Noutros tempos, nesa romaría, era a 
gran venta das cereixas que deron fama a esta parroquia. Toda a campía apare-
cía branca na primavera. Eran as cereixeiras, ou cerdeiras, que despois pasaban 
a unha follaxe verde, e, por antre ela, as vermellas e sabrosas cereixas. En Du-
bra, eran moi apreciadas, así como as cuncas e pichetas de Buño, as sardiñas 
de Malpica, o pan e os foguetes de Silván.  
 
Tempos aqueles! 

San Antonio de Padua 


